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noticias Grupos de Trabajo de Residentes

1. ¿Cuál es tu opinión del nivel
docente de la Oncología Médi-
ca en España?
Pienso que el nivel docente en Espa-
ña es bueno y bastante homogéneo
entre los distintos hospitales. Cual-
quier hospital es bueno para formar-
se si el residente tiene interés y se
preocupa por su formación y apro-
vecha las posibilidades de formación
específicas por el lugar en el que se
está formado y por los adjuntos con
los que  tiene la oportunidad de 
trabajar.

2. ¿Qué aspectos mejorarías?
En Oncología la presión asistencial
es tan grande que creo que la docen-
cia se ve claramente perjudicada por
esta razón, con una menor carga asis-
tencial probablemente aprendería-
mos si no más, al menos,
aprenderíamos mejor.

Sería interesante que en el Programa
de Formación del Residente en
Oncología Médica se contemplara
como obligatorio una rotación
durante un tiempo en un servicio de
Oncología Médica de un hospital
diferente del que te estás formando.
Viendo cómo funciona otro servicio
y cómo trabajan otros compañeros
también se aprende mucho.

3. ¿Crees que es suficiente un
periodo de formación MIR en
Oncología Médica de cuatro
años? ¿Cuánto tiempo crees que
sería necesario?
Tenemos que tener una buena for-
mación en Medicina Interna para
tener la visión holística del paciente
que es fundamental para hacer bue-
na Oncología. Por otro lado tienes
que conocer todos los tumores y las
posibilidades terapéuticas de los mis-
mos, que es algo realmente comple-
jo y que cambia continuamente.
Pienso que en cuatro años es bastan-
te difícil conseguir esto… y en 5
también…, pero quizá con 5 años
(como la residencia de Medicina

Interna o Cardiología) tendríamos
una formación más sólida y nos per-
mitiría hacer otras rotaciones como
la que comentaba anteriormente.

4. ¿Cómo distribuirías tus años
de residencia si tuvieras la opor-
tunidad de hacerlo?
El primer año rotar por Medicina
Interna (y otros servicios de especia-
lidades médicas dependiendo del
hospital donde te estés formando).A
partir del segundo año de residencia
empezar a rotar en las distintas uni-
dades en que esté dividido el servi-
cio donde estés, teniendo más
actividad en la unidad de hospitaliza-
ción en un primer periodo y progre-
sivamente más actividad en el
Hospital de Día (consultas externas),
que debe ser donde se pase más
tiempo en los últimos meses de for-
mación. Es importante también par-
ticipar en los Comités de tumores
que haya en cada hospital. Las rota-
ciones por Radioterapia y Hemato-
logía quizá se aprovechan mejor a
partir del tercer año de residencia o
final del segundo año. Pienso que
deberíamos tener la oportunidad de
rotar más tiempo en alguna unidad o
grupo de trabajo en concreto por-
que nos guste o lo consideremos
necesario, para lo que quizá sería
necesario prolongar un año más la
residencia.

5. ¿Consideras suficiente actual-
mente la formación en investi-
gación durante la etapa MIR?
La formación en investigación que
tienes depende de la actividad inves-
tigadora del hospital donde estés.
Puede que en algunos hospitales sea
insuficiente y en otros esté bastante
bien.

6. ¿Recomendarías a un médico
especializarse en Oncología
Médica?
Yo lo recomendaría firmemente. Si
te gusta una especialidad médica, en
Oncología tienes la oportunidad de
ver todo tipo de patologías (no sólo

oncológicas). Por otro lado, es una
especialidad muy dinámica, que evo-
luciona constantemente. Hay que
trabajar y estudiar mucho pero es
realmente apasionante. Pienso que
trabajar con personas con cáncer
hace que la relación Médico-Pacien-
te tenga connotaciones que no tie-
nen otras especialidades, que para mí
también es un aspecto interesante de
la especialidad. Si lo que quieres es
llevar una vida (profesional) relativa-
mente tranquila es mejor  no espe-
cializarse en Oncología…

7. ¿Conoces qué es la SEOM?
Sí. He visitado muchas veces su
página web en Internet.Y sobre todo
últimamente visito mucho la sección
de demandas de trabajo…

8. ¿Qué consideras que la SEOM
puede aportar a un residente?
En los cursos y congresos organiza-
dos por la SEOM un residente pue-
de aprender muchas cosas.

9. ¿Estarías dispuesto a utilizar
la SEOM como una herramien-
ta de apoyo en tu formación
como residente de Oncología
Médica?
No es que esté dispuesto es que de
hecho la utilizo.

10. ¿Conoces el Grupo de Traba-
jo +MIR de Residentes y Oncó-
logos Jóvenes de la SEOM?
¿Conoces alguna de las activida-
des que se desarrollan desde este
Grupo?
Lo conozco. Me parece unas de las
mejores iniciativas de la SEOM, la
verdad es que me gustó mucho
cuando lo vi por primera vez en la
página web. “Oncología al día” es
una herramienta más en la forma-
ción y actualización para el residente
y a través del “Concurso de Casos
Clínicos +MIR”vamos a poder pre-
sentar casos clínicos que ganes o no
el concurso estoy seguro que nos va
a permitir aprender unos de otros.

Entrevista a un R4:
Entrevista a Miguel Marín Vera, R4 del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
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